
Apellidos:Nombre:

Domicilio: Localidad:

Fecha de Nacimiento:

CP:

Aficiones y deportes:

Alergias y otros datos:

Nombre del padre: Profesión del padre: Móvil del padre:

Nombre de la madre: Profesión de la madre: Móvil de la madre:

Teléfono fijo: Email Familiar (para recibir información sobre las actividades):

Email del padre: Email de la madre:

Nombre del titular de la C/C:

Curso:
¿Ha repetido curso?:

No Sí ¿Cuál?

Declaro conocer las actividades y fines de la ASOCIACIÓN FAMILIAR CODASTE y acepto su reglamento.

Autorizo a los directores de Codaste a tomar las medidas médicas urgentes que fueran imprescindibles en caso de ser

imposible obtener mi consentimiento previo.

A Codaste para utilizar los documentos gráficos en sus publicaciones.

Móstoles, a        de                            de 20

Firma del padre/madre:

DNI del titular:

Colegio:

Periodicidad:
mensual

Cantidad:

€
Entidad Sucursal DC

Con fecha……/……/…………he ordenado a mi banco, que carguen a mi c/c los recibos que mensualmente o
trimestralmente la Asociación Familiar Codaste presente a cobro.

Móvil para recibir información 
vía WhatsApp:

Nº de hermanos:
Lugar que ocupaMV

Foto 
Reciente

3.Datos Académicos del socio:

4.Datos bancarios:

5.Autorización:

2.Datos Familiares:

1.Datos del socio:

trimestral

IBAN

Asociación Familiar Codaste

Ficha de inscripción de socio



Condiciones Generales:

Realizar una entrevista con un miembro de la Dirección Técnica de Codaste.

Condiciones económicas:

CUOTA MENSUAL
La Asociación, que no tiene finalidad lucrativa, y que se sostiene en su mayor parte por la
aportación generosa de muchas personas, establece una cuota mínima, que cubre una
pequeña parte de los gastos. Con la entrega de esta ficha se pagará una matrícula de 20€ y
después una cuota mensual o trimestral equivalente. La cuota mensual es:

Con un hijo socio:
Con dos hijos socios:
Con tres hijos y restantes:

12 mensualidades de 25€ cada una.
12 mensualidades de 40€ cada una.
12 mensualidades de 40€ cada una.

FORMA DE PAGO
Las cuotas se pagarán mensual o trimestralmente por adelantado, a través de recibos que
el Club enviará a la cuenta corriente del interesado. Las cuotas permiten a los socios
participar en las actividades ordinarias que correspondan a su Nivel. Para las actividades
extraordinarias, Codaste establecerá unas cuotas a los participantes, distinguiendo
claramente entre socios y no socios.

BECAS
Aquellas personas que justifiquen su necesidad, podrán solicitar becas de ayuda, que –tras
su estudio por la Junta Directiva – serán atendidas en la medida de las posibilidades.

Debe cursarse como mínimo 5º de PRIMARIA.

Para formalizar la inscripción se deberá rellenar el impreso de la ficha de inscripción 
con los datos bancarios.

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos
la información indicada a continuación: Responsable: ASOCIACIÓN CLUB CODASTE, titular de CLUB
FAMILIAR CODASTE; Finalidad: gestionar el posible ingreso de su hijo como socio en el club y enviarle
información sobre CLUB FAMILIAR CODASTE y sus distintas actividades; Datos: todos los datos
solicitados son de comunicación voluntaria por parte del interesado; Legitimación: consentimiento
expreso del interesado, intención de concluir un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f)
del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de
los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en
la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.codaste.es
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Asociación Familiar Codaste

Condiciones económicas

Asociación Familiar Codaste
Paseo de la Herrería 3, Móstoles (Madrid)
Telf.: 91 053 25 45

http://www.codaste.es/

